
Entender 
la política 
desde otro 
ángulo

TÍTULO: Contra el talante

AUTOR: Pilar Cernuda

EDITORIAL: Debate

Cuando se habla de política, lo natural es 
hacerlo desde el punto de vista de quien 

gobierna, a la sazón, el Ejecutivo de Rodríguez 
Zapatero: medidas, confl ictos, alianzas... Sin 
embargo, Pilar Cernuda propone un enfoque 
distinto para comprender lo acontecido en 
los últimos cuatro años: mirar a la oposición. 
La estrategia del PP, el entorno de Rajoy, el 
enigma Piqué, las relaciones con el PNV 
y CiU, los secretos de la OPA y el bloqueo 
a Imaz son algunas de las cuestiones que 
aparecen en esta obra. Una buena forma de 
comprender la legislatura que ahora termina.

Un mosaico 
imaginario 
de vida 
no vivida

TÍTULO: El comprador de aniversarios

AUTOR: Adolfo Ortega

EDITORIAL: Seix-Barral

Hurbinek murió con tres años en el 
campo de concentración de Auschwitz. 

Una vida corta, como las de los miles de niños 
asesinados por el terror nazi, que aparece de 
soslayo en “La tregua”, de Primo Levi. Esta 
es la historia de la vida que no vivió, de las 
relaciones que no tuvo y del futuro que le fue 
robado. Es la recreación de los años previos 
a su nacimiento y de la existencia que habría 
llevado si hubiese sobrevivido. Esta novela 
de Adolfo García no se parece a ningún otro 
libro de su género y compone un mosaico de 
vida no vivida que estremece y conmueve.

Viaje para 
encontrar 
al hermano 
desconocido

TÍTULO: A las puertas de Tánger

AUTOR: Mois Benarroch

EDITORIAL: Destino

Con sólo trece años, Mois Benarroch tuvo 
que emigrar con sus padres a Israel.  A 

los quince, comenzó a escribir poemas en 
inglés, hebreo y castellano.  Ahora, publica 
“En las puertas de Tánger”una novela que 
analiza su pasado marroquí y su presente 
en Israel. El libro arranca con la muerte del 
padre de los Benzimra y un anuncio muy 
revelador: había mantenido una relación con 
una mujer musulmana de la que había nacido 
un hijo ilegítimo. Tras asumir las noticias, el 
protagonista comienza un apasionante viaje 
para encontrar a su hermano.

Aznar 
frente a 
los retos 
de España

TÍTULO: Cartas a un joven español

AUTOR: José María Azcar

EDITORIAL: Planeta

A lo largo de 17 misivas, el ex presidente 
del Gobierno conversa con un joven 

español de nombre Santiago.  Así, José 
María Aznar aprovecha las páginas de este 
libro para exponer su punto de vista sobre 
algunos de los temas que más interés 
despiertan en la actualidad, como los 
conceptos de libertad, Nación, democracia, 
familia, economía o fundamentalismo 
religioso.  Aznar utiliza el género epistolar 
para desarrollar todo un manifi esto en 
defensa de una forma de ver el mundo 
compartida por gran parte de los españoles. 

La pesadilla 
inesperada 
de Napoleón 
Bonaparte

TÍTULO: España, el infi erno de...

AUTOR: Emilio de Diego

EDITORIAL: Esfera de los libros

En la España de la Logse, aún hay un 
capítulo de nuestra Historia que se 

conserva en la memoria colectiva con cierta 
frescura.  Acaso por un rechazo endémico 
hacia nuestro vecino francés, acaso por ser 
el último reducto del orgullo nacional, la 
guerra de independencia sigue haciendo 
correr ríos de tinta. Emilio de Diego incide 
con profundidad en la famosa contienda y en 
su estrategia de guerrillas, huye de los tópicos 
y muestra con exactitud cómo los hechos 
ocurridos entre 1808 y 1814 resultaron ser 
una pesadilla inesperada para Napoleón.

El hombre 
temido por 
Hitler 
y Stalin

TÍTULO: La noche quedó atrás

AUTOR: Jean Valtain

EDITORIAL: Seix-Barral

Su nombre real es Richard Krebs, pero 
prefi rió utilizar el pseudónimo de Jan 

Valtin para poder relatar sin reservas su vida 
como agente del Partido Comunista alemán. 
Tras emigrar a los EE UU, se alistó en el 
ejército estadounidense durante la Segunda 
Guerra Mundial. Detenido por la Gestapo, 
Valtín se convirtió en agente doble. Este libro 
recoge la apasionante historia de un hombre 
y la conmovedora crónica de una época. 
Fue revolucionario y espía, temido tanto 
por Hitler como por Stalin. “La noche quedó 
atrás”, el relato de una historia real.
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